
Introducción

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) es 
el agente causal de la neumonía en-
zoótica porcina (NEP), una de las en-
fermedades más importantes en los 
cerdos por las pérdidas económicas 
que ocasiona35. Es una enfermedad 
de alta prevalencia en nuestra región 
y en el mundo. Estudios previos reali-
zados en nuestro país10 han informado 
prevalencias de lesiones pulmonares 
compatibles con NEP, del 100% en los 
sistemas confinados (SC), en el 76,6% 
de sus animales y del 80% en sistemas 
al aire libre (SAL) en el 46,6% de sus 
animales. El agente se transmite por el 
contacto con secreciones nasales de 
un cerdo infectado. Los cerdos entran 
en contacto con el agente temprana-
mente, pero manifiestan los signos 
clínicos más tarde, cuando están en las 
etapas de desarrollo-terminación.
Se han descrito varias medidas de 
manejo para mejorar las condiciones 
sanitarias de una piara, una región o un 

país, como son los sistemas de manejo 
todo-adentro / todo-afuera, de múlti-
ples sitios, destete aislado, y destete 
aislado medicado12. Para erradicar o 
eliminar enfermedades infecciosas 
se han postulado tres principios, las 
despoblación total seguida de repo-
blación con animales no infectados, 
testeo y refugo de animales infectados 
y la despoblación parcial9. Sin dudas, 
la despoblación total es la más efec-
tiva, pudiendo incluso obtenerse piaras 
libres de patógenos específicos, pero 
es muy costosa y la disponibilidad de 
animales de reposición libres de enfer-
medades puede ser escasa o nula. El 
método de testeo y refugo, si bien ha 
resultado exitoso para algunos pató-
genos respiratorios como el virus de 
la enfermedad de Aujeszky, no ha sido 
bien adoptado para Mhp 4, siendo en-
tonces la despoblación parcial, casi la 
única opción para la erradicación de la 
NEP. El método más comúnmente usa-
do combina remoción de la granja de 
animales menores de 9-10 meses de 

edad, interrupción de los partos por un 
periodo de 14 días aproximadamente y 
medicación antibiótica de los animales 
remanentes. Esto puede complemen-
tarse con la implementación de medi-
das de bioseguridad más rigurosas y la 
vacunación de los animales.
La erradicación de la NEP ha sido in-
formada con éxito (entre 89% y 100%)  
en varios países, incluyendo piaras 
pequeñas -de 10 a 70 madres- 36,16, 
medianas -100 a 340 madres- 3, 21, 22 
y grandes 1,19. Para determinar el éxi-
to de estos programas de erradicación, 
se utiliza tradicionalmente el monitoreo 
serológico, enzimoinmunoensayo (sus 
siglas en inglés, ELISA) en animales en 
terminación y la inspección de lesiones 
pulmonares en matadero, pero al no 
tener una cronología de esta prueba en 
animales de menor edad, no se conoce 
la dinámica de la inmunidad en la po-
blación y por ende, esos resultados ais-
lados pueden ser mal interpretados. Se 
ha sugerido también que otras técnicas 
diagnósticas en estos tipos de moni-
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RESUMEN
El fin del presente trabajo fue monitorear por serología e in-
spección de lesiones pulmonares en matadero la progenie de 
cerdos provenientes de dos piaras con diferentes sistemas de 
manejo y tamaño, en las cuales se desarrollaron programas 
para la erradicación de neumonía enzoótica porcina (NEP). 
En cada granja, tres grupos de madres y sus lechones fueron 
seguidos en el tiempo. Se muestrearon las hembras, pre y 
post-parto y a los lechones a las 2, 8-10, 15 y 21 semanas de 
edad, tomando muestras de sangre para serología, enzimoin-
munoensayo (ELISA). A la edad de faena, se inspeccionaron 
pulmones de cerdos de la progenie en busca de neumonías 
cráneo-ventrales. Luego, por histopatología se buscaron le-
siones microscópicas compatibles con NEP. El porcentaje 
de hembras seropositivas estuvo entre el 73% y 100%. En 
la progenie a las 21-22 semanas sólo cinco animales fueron 
seropositivos. El porcentaje de lesiones pulmonares fue bajo 
y sólo cinco muestras analizadas por histopatología presen-
taron lesiones compatibles con NEP. Se concluyó que si bien 
hubo algunos animales seropositivos y algunas lesiones pul-
monares compatibles con NEP, estos  hallazgos no son evi-
dencia para decir que la NEP no se eliminó. 

Keywords
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SUMMARY
Elimination of swine enzootic pneumonia in farms of 
different sizes with different management systems.
The aim of this study was to monitor by serology and lung 
lesions inspection at slaughter, pigs belonging to two herds 
with different management systems and size, in which 
programmes for swine enzootic pneumonia (EP) eradication 
were developed. At each farm three groups of sows and their 
offspring were studied. Sows were sampled, pre and post-
farrowing and pigs at 2, 8-10, 15 and 21 weeks-of-age, taking 
blood samples for serology, enzyme immunoassay (ELISA). 
At slaughter lungs were inspected looking for cranio-ventral 
pneumonias. Later, histopathology was used to search for 
microscopic EP suggestive lesions. The percentage of 
seropositive sows was between 73% and 100%. In the offspring 
at 21-22 weeks-of-age, only five pigs were seropositive. The 
percentage of lung lesions was low and only five samples 
analyzed by histopathology showed EP suggestive lungs 
lesions. It was concluded that although there were some 
positives and some animals with EP suggestive lungs lesions, 
these findings are not conclusive evidence to assert that EP 
was not eliminated. 
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toreos deberían ser evaluados30.
En nuestro país no se han informadas 
hasta ahora intentos de erradicación 
de NEP en cualquier tipo de estableci-
mientos, por ello, los objetivos del pre-
sente trabajo son: 

1) Describir la aplicación de un pro-
grama de despoblación parcial en gran-
jas en confinamiento en nuestro país.

2) Monitorear progenies de cerdos 
por serología en animales de distintas 
edades (hasta la etapa de terminación) 
e inspección de lesiones pulmonares 
en matadero en dos granjas de dife-
rente tamaño y sistemas de manejo en 
cuanto al flujo de los animales.

Materiales y métodos

Fueron estudiados dos establecimien-
tos, la granja A, un núcleo genético, par-
to-terminación, de 400 madres aprox. 
con sistema todo adentro/todo afuera 
por corral en un solo sitio. La granja 
B, de 4100 madres aprox., múltiple 
sitio. Ambas implementaban medidas 
de bioseguridad externas e internas 
y presentaban antecedentes de NEP 
por serología e inspección de lesiones 
pulmonares en matadero, con preva-
lencias del 70%- 80% de pulmones 
afectados.

Manejo de los animales: Despoblación 
parcial
En ambas granjas todos los reproduc-
tores presentes al momento del inicio 
de la prueba tenían como mínimo cinco 
dosis de vacuna contra Mhp incluyen-
do las cachorras (Respisure®, Pfizer, 
Argentina), el esquema habitual de 
vacunación en hembras era pre-parto. 
Al comienzo de la prueba (día cero) 
se suspendieron los servicios por 14 
días en la granja A y por 7 días en la 
granja B. Todos los animales menores 
a 10 meses de edad fueron eliminados 
de las granjas y las instalaciones des-
manteladas, refaccionadas, limpiadas 
y desinfectadas con detergente neu-
tro, soda cáustica y desinfectantes en 
base a peróxidos (Virkon´S®, DuPont, 
Argentina) y glutaraldehidos (Ucar-
san®, Dow, Argentina). En ese mismo 
momento, la totalidad de los cerdos en 
el área de servicio y gestación comen-
zaron a recibir en la ración 100 ppm de 
tiamulina (Dinamutilina® premix 10%, 
Novartis Animal Health, Argentina) y 
300 ppm de clortetraciclina (CTC) por 
un período de cuatro meses en la gran-
ja A, y en forma sistémica por pulsos 
en la granja B. Al momento de reanudar 
los servicios, las hembras recibieron 
una dosis inyectable de enrofloxacina 
(Baytril®, Bayer, Argentina). Los servi-
cios realizados entre el día 0 al 7, fuer-
on considerados servicios de la semana 
uno, entre el día 7 al 14 fueron de la se-
mana dos y así sucesivamente. Ningún 

animal ingresó en esta área durante los 
4 meses y el personal fue exclusivo de 
sus respectivos lugares de trabajo. El 
lugar donde estaban los reproductores 
fue limpiado y desinfectado con deter-
gente neutro, y desinfectantes en base 
a peróxidos (Virkon´S®, DuPont, Argen-
tina) y glutaraldehidos (Ucarsan®, Dow, 
Argentina).
En maternidad todos los partos ocurri-
dos, correspondientes a los servicios 
realizados antes de la suspensión de 
los mismos (antes del día 0), fueron 
atendidos de manera normal y los 
lechones destetados a los 20 días de 
edad promedio, fueron eliminados de 
las granjas. Durante las dos semanas 
que no ocurrieron partos en la granja A, 
y la semana de la granja B, las instala-
ciones fueron lavadas y desinfectadas 
de la misma manera indicada anterior-
mente.

Diseño del estudio, toma y
procesamiento de muestras
Se realizó un estudio de cohorte longi-
tudinal. En la granja A, el muestreo de 
las hembras fue simple al azar, un total 
de 42 hembras fueron consideradas, 
tomando un n de hembras cercano al 
50% del total de hembras servidas por 
semana, considerando solo los tres pri-
meros grupos después de reanudados 
los servicios, con una semana de in-
tervalo, correspondientes a la semana 
uno, tres y cinco respectivamente. Así, 
quedaron conformados tres grupos: 

GRUPO 1 (n=15), 
GRUPO 2 (n=12) y 
GRUPO 3 (n= 15). 

El n fue calculado con una prevalencia 
estimada del 8%, 90% nivel de confi-
anza y una precisión del 5%. Todos 
los números ordinales de partos (1-6) 
fueron representados en cada grupo 
de acuerdo a la población de la granja 
en ese momento. Se tomó sangre de 
los grupos uno, dos y tres de hembras, 
a las 8 semanas pre-parto y a los 2-5 
días post-parto.
En la granja B, con el mismo tipo de 
muestreo, un total de 82 madres fueron 
consideradas, tomando un n de hem-
bras cercano al 15 % del  total de hem-
bras servidas semanalmente, con una 
semana de intervalo, considerando 
solo los tres primeros grupos después 
de reanudados los servicios, corre-
spondientes a la semana uno, tres y 
cinco respectivamente. Así, quedaron 
conformados tres grupos:

GRUPO 1 (n=25), 
GRUPO 2 (n=29) y 
GRUPO 3 (n= 28). 

El n fue calculado con una prevalen-
cia estimada del 10% para detectar al 
menos un caso (log nat 1- confianza/
log nat q), con un 95% nivel de con-
fianza y una precisión del 5%. Todos 

los números ordinales de partos (0-9) 
fueron representados en cada grupo de 
acuerdo a la población de la granja en 
ese momento. Se tomó sangre de los 
grupos uno, dos y tres de hembras, al 
día cero de gestación, a las 8 semanas 
pre-parto y a los 2-5 días post-parto.
El muestreo de los lechones fue in-
tencionado. En la granja A, un total de 
112 lechones fueron considerados to-
mando de cada madre, entre 1 y 5 ani-
males (promedio 2.6) de los grupos de 
hembras arriba mencionados. De igual 
manera que las hembras, quedaron 
conformados 3 grupos, denominados 
progenies:

PROGENIE 1 (n=37), 
PROGENIE 2 (n=36) y 
PROGENIE 3 (n=39). 

El n fue calculado con una prevalencia 
estimada del 8%, 95% nivel de confian-
za y 5% de precisión. Se consideraron 
solo las lechonas que servirán de re-
posición, según el criterio del granjero 
en la selección de futuros reproduc-
tores. Todos los lechones a las 2 se-
manas de edad fueron correctamente 
identificados (caravanas de colores 
diferentes para diferentes grupos). Se 
tomó sangre de las progenies uno, dos 
y tres en los lechones, a las 2, 10, 15 y 
21 semanas de edad. 
En la granja B, el n (50) fue calculado 
con una prevalencia estimada del 15%, 
95% nivel de confianza y 10% de pre-
cisión, pero se muestrearon más canti-
dad de lechones para asegurar el n a 
lo largo del estudio, así, un total de 162 
lechones fueron considerados, toman-
do de cada madre entre 1 y 3 lechones 
(promedio 2) .De igual manera que las 
hembras, quedaron conformados 3 
grupos, denominados progenies:

PROGENIE 1 (n=52), 
PROGENIE 2 (n=53) y 
PROGENIE 3 (n=57). 

Todos los lechones a las dos semanas 
de edad fueron correctamente identifi-
cados (caravanas de colores diferentes 
para diferentes grupos). Se tomó san-
gre de las progenies uno, dos y tres en 
los lechones, a las 2, 8, 15 y 21 sema-
nas de edad.

Serología
A las muestras de sangre se les extrajo 
el suero y se guardaron a – 20ºC hasta 
el momento de su procesamiento. To-
das las muestras fueron procesadas 
en el mismo momento. Usando el kit 
HerdChek® Mycoplasma hyopneu-
moniae ELISA (IDEXX, Maine, USA), 
de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante usando en lector de ELISA 
Labsystem Multiskan RC. Aquellos 
sueros con valores de densidad óp-
tica (DO) superiores al punto de corte 
fueron considerados positivos, el resto 
negativos.
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Inspección de lesiones pulmonares en 
matadero
En la granja A, al tratarse de un núcleo 
genético, sólo se envía a matadero 
aquellos animales de descarte y por 
esta razón se inspeccionaron los pul-
mones de animales contemporáneos a 
las progenies arriba mencionadas. Un 
total de 201 animales, con una edad 
promedio de 20 semanas fueron envia-
dos a frigorífico. Así, quedaron confor-
mados 4 grupos de cerdos:

Contemporáneos a la PROGENIE 1
(n= 40) 
Contemporáneos a la PROGENIE 2 
(n= 37), 
Contemporáneos a la PROGENIE 3 
(n=33),
Otros animales descartados (n=101). 

En la granja B, al ser una granja co-
mercial, los mismos animales que con-
formaban los grupos arriba menciona-
dos fueron enviados a matadero a una 
edad de 22 semanas. Se conformaron 
entonces, tres grupos de animales:

PROGENIE 1 (n= 45), 

PROGENIE 2 (n=44) y 
PROGENIE 3 (n=43).

En ambos casos se buscaron consolida-
ciones pulmonares cráneo-ventrales.

Histopatología
Tanto para la granja A, como para la 
granja B, de aquellos pulmones que 
presentaron algunas lesiones sugesti-
vas de NEP, se tomaron muestras para 
histopatología en formalina bufferada 
al 10%. Así, de la granja A, se toma-
ron 44 piezas de pulmón, y en la granja 
B, 36 piezas. Las piezas pulmonares, 
una vez embebidas en parafina, fueron 
cortadas a 4 µ, deshidratadas, teñidas 
con hematoxilina-eosina y observadas 
al microscopio óptico. A fin de unificar 
criterios en cuanto a la descripción de 
lesiones microscópicas, a cada mues-
tra se le asignó un número en la escala 
propuesta por Calsamiglia y col.6. La 
graduación de las lesiones va de 0 a 
4 siendo: 
0. Sin lesión, 
1. Inflamación, neumonía intersticial, 
bronconeumonía purulenta, 
2. Leve a moderado infiltrado de ma-

crófagos, linfocitos y neutrófilos en vías 
respiratorias y alvéolos, 
3. Hiperplasia linfoplasmocítica perivas-
cular y peribronquial, hiperplasia neu-
mocitos tipo II, edema de espacios 
alveolares, fluido con neutrófilos, ma-
crófagos y células plasmáticas y 
4. Las mismas lesiones que 3, pero 
además, nodulaciones linfoides peri-
vasculares y peribronquiales (hiperpro-
liferación del tejido linfoide asociado a 
los bronquios [BALT]).

Análisis estadístico
Se realizó una estimación por intervalos 
de confianza, con 95% de confianza 
(IC 95%) para las proporciones totales 
(acumuladas) de ELISA para Mhp de 
los lechones a las 2, 10, 15 y 21 sema-
nas de edad en la granja A y a las 2, 8, 
15 y 21 semanas en la granja B.
La prueba de chi2 (95% confianza) fue 
realizada para comparar las proporcio-
nes de seropositivos tanto en madres 
como en lechones en los diferentes 
muestreos.
Se utilizó el programa para análisis de 
datos epidemiológicos tabulados EPI-
DAT versión 3.1. 
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Tabla 1. 
Número de animales positivos (sobre muestreados) a ELISA en los muestreos de las 8 semanas pre-parto y en el 
muestreo post-parto de la granja A.

Tabla 2. 
Número de animales positivos (sobre muestreados) a ELISA en los muestreos del día cero de gestación, a las ocho 
semanas pre-parto y al post-parto de la granja B.

MOMENTO                        
DEL MUESTREO Grupo Positivo /                 

Muestreado
1 14/15
2 12/12
3 11/15

Total 37/42
1 13/13
2 12/12
3 12/14

Total 37/39

8 SEMANAS PRE-PARTO

2/5 DIAS POST-PARTO

MOMENTO                        
DEL MUESTREO Grupo Positivo /                 

Muestreado
1 22/22
2 28/29
3 27/28

Total 77/79
1 25/25
2 28/28
3 26/27

Total 79/80
1 23/23
2 28/29
3 27/28

Total 77/79

2/5 DIAS POST-PARTO

DÍA 0 DE GESTACIÓN

8 SEMANAS PRE-PARTO
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Resultados y discusión

El primer objetivo del presente tra-
bajo fue describir la aplicación de un 
programa de despoblación parcial en 
granjas en confinamiento en nuestro 
país, objetivo que fue alcanzado ya que 
se ha dado a conocer la metodología 
utilizada.
El segundo objetivo fue monitorear 
progenies de cerdos mediante se-
rología e inspección de lesiones pul-
monares en matadero. Se tuvo en 
cuenta a las madres, por ser éstas la 
fuente de infección de los lechones y 
por ser también, quienes transmiten 
protección a través del calostro. Así, en 
ambas granjas el porcentaje de hem-
bras seropositivas fue alto, (Tablas 1 y 
2). Siendo el 88% y 95% seropositivas 
en ambos muestreos en la granja A y 
97%, 98% y 97% en sendos muestreos 
en la granja B. El alto porcentaje de se-
ropositivas en ambos establecimientos, 
sugiere un alto nivel de anticuerpos 
circulantes, debido quizás al esquema 
de vacunación utilizado, ya que en am-
bos sistemas, todas las hembras, ca-
chorras incluidas, ingresaban a mater-
nidad con no menos de cinco dosis de 
vacuna contra Mhp. 
Estos porcentajes son similares a otros 
informados anteriormente en piaras 
donde se vacunó a las hembras por 
primera vez entre las 3 a 5 semanas 

pre-parto25, 26 donde el porcentaje de 
hembras positivas a ELISA al post-parto 
varió entre el 83% y el 96%. La diferen-
cia es mucho mayor si se compara con 
los resultados obtenidos en piaras en-
démicamente infectadas por Mhp, con 
inmunidad natural, donde se hallaron 
valores que van desde el 24% en pre-
parto28, 50% en el peri-parto23 al 36% 
una semana post-parto28. Tanto la alta 
proporción de hembras seropositivas 
observadas en todos los muestreos, 
como la falta de diferencia estadísti-
camente significativa entre los grupos 
sugieren que la despoblación parcial 
se llevó a cabo con una población de 
hembras inmunológicamente homogé-
nea, siendo éste un punto fundamental 
en el desarrollo exitoso de estos pro-
gramas de erradicación de enferme-
dades. Una piara con antecedentes de 
vacunación, debería tener una mayor 
cobertura que aquellas en las que se 
vacuna por primera vez. La presencia 
de hembras seronegativas en cual-
quiera de los muestreos podría deberse 
a que la vacuna no es 100% efectiva, 
ya que el hecho de que los animales 
estén vacunados no significa que estén 
inmunizados, a diferencias en cuanto a 
seroconversión en los cerdos31.
Los resultados serológicos de los 
lechones a las dos semanas de edad 
reflejan el estado inmune de sus ma-
dres, mostrando un alto porcentaje de 

seropositivos a ELISA. Los IC 95% 
mostraron prevalencias entre el 83,9% 
y 96,4% en la granja A y entre el 86,7% 
y el 95,9% en la granja B (tablas 3 y 
4). Estos porcentajes son mayores a 
los obtenidos en otros estudios, donde 
Ruiz y col.25 encontraron valores del 
81%-82% en lechones de la misma 
edad proveniente de hembras primo-
vacunadas. La mayor proporción de 
lechones positivos observada por 
nosotros, podría deberse, como se 
señaló anteriormente, al alto nivel de 
anticuerpos logrado en las madres por 
la vacunación. Es mayor la diferencia 
al comparar nuestros resultados, con 
otros obtenidos en lechones hijos de 
madres sin vacunar y en piaras con 
antecedentes de Mhp, ya sea a las 2 
semanas, 5% y 21% 25 o en lechones 
de 3-4 semanas, alrededor del 3%28. 
Si bien el porcentaje de lechones sero-
positivos fue alto, en la granja B se ob-
serva que hubo diferencia significativa 
entre los tres grupos, tanto a las dos 
como a las ocho semanas (tabla 4), 
hecho que no ocurrió en la granja A 
debido quizás el n muestreal pequeño. 
Tampoco se observaron diferencias 
significativas entre los tres grupos de 
madres al post-parto, debido quizás 
al mismo hecho. Mas allá del mayor 
n muestreal, esto puede explicarse 
porque al tratarse de una población 
mayor, está presente una mayor varia-
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Tabla 3. 
Número (porcentaje) de animales positivos a ELISA sobre el total de muestreados, en los muestreos a las 2, 10, 15 
y 21 semanas de edad, en la progenie de lechones en la granja A.

Tabla 4. 
Número (porcentaje) de animales positivos a ELISA sobre el total de muestreados, en los muestreos a las 2, 8, 15 
y 21 semanas de edad, en la progenie de lechones en la granja B.

2 10 15 21

1 32/34 (94) 6/27 (22.2) 0/27 (0) 0/28 (0)

2 30/36 (83.3) 8/34 (23.5) 0/36 (0) 1/36 (2.8)

3 30/37 (81) 5/34 (13.9) 0/34 (0) 1/36 (2.8)

TOTAL 92/107 (85.9) 19/95 (20) 0/97 (0) 2/100 (2)

83.9-96.4 11.4 – 28.6 0.0 – 3.73 0.0 – 7

ELISA

PROGENIE
EDAD (SEMANAS)

IC 95%

2 8 15 21

1 52/52 (100)a 27/48 (56.2)a 1/43 (2.3) 0/44 (0)

2 41/53 (77.3)b 6/51 (11.8)b 0/49 (0) 2/41 (4.9)

3 55/57 (96.5)a,c 36/56 (64.3)a,c 0/52 (0) 1/44 (2.3)

TOTAL 148/162  (91.3) 69/155 (44.5) 1/144 (0.7) 3/129 (2.3)

86.7-95.9 36.37-52.66 0.018-3.808 0.48-6.64IC 95%

PROGENIE
EDAD (SEMANAS)

ELISA

“Diferentes letras (a, b y c) en superíndice dentro de las columnas significan diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05)”.
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bilidad, quizás los lechones mostraron 
una tendencia que sus madres no 
mostraron. Si bien todas las hembras 
eran vacunadas y también estuvieron 
en contacto con Mhp antes de la apli-
cación del programa, no todas presen-
taron anticuerpos. Esto puede deberse 
al hecho de la existencia de subpobla-
ciones de animales susceptibles con 
pocos anticuerpos8. La progenie dos 
de la granja B (Gráfico 2), muestra el 
menor porcentaje de seropositivos a 
las dos semanas (77,3%) y la caída a 

las ocho semanas (11,8%) más mar-
cada respecto a los otros dos grupos.
Al observar los IC 95% en el muestreo 
de las 8-10 semanas, se refleja la caí-
da de anticuerpos calostrales, obser-
vando entre un 11,4% y un 52,6% de 
animales positivos en ambas granjas 
(gráficos 1 y 2). Este hallazgo es similar 
al de otros ensayos, donde Carranza y 
col.7, en lechones de 9 semanas, hijos 
de madres vacunadas (con la misma 
vacuna comercial) encontraron entre 
20% y 50% de animales positivos, uti-

lizando 2 kits de ELISA diferentes. La 
declinación total de los anticuerpos pa-
sivos se manifiesta en el muestreo de 
las 15 semanas, donde hubo sólo un 
animal positivo a ELISA en la granja B 
(tabla 4) coincidiendo con otros estu-
dios 7, 13 donde el rango de declinación 
de anticuerpos calostrales observado 
fue entre 9 y 15 semanas de edad. 
El muestreo de las 21 semanas merece 
especial atención, porque son los ani-
males de mayor edad en los que se 
realizó el muestreo, y es justamente 
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Gráfico 1. 
Porcentajes de animales seropositivos a las 2, 10, 15 y 21 semanas de edad, en la progenie de lechones en la granja A.

Gráfico 2. 
Porcentaje de animales seropositivos  a las 2, 8, 15 y 21 semanas de edad, en la progenie de lechones en la granja B.
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en cerdos de terminación donde los 
monitoreos de programas de control 
hacen hincapié. El bajo porcentaje de 
animales seropositivos es mínimo 
respecto a cerdos de esa misma edad 
que habitan en granjas donde no se 
controla la NEP, ya que Calsamiglia y 
col.5 encontraron en granjas de múlti-
ples sitios con manejo todo-adentro, 
todo-afuera valores entre 30% y 100% 
de animales positivos a ELISA a las 
22 semanas de edad, o en granjas 
de un solo sitio27 con valores del 80% 
en cerdos de esa misma edad. Una 
explicación de estos cinco animales 
seropositivos (dos en la granja A y 
tres en la granja B), es que estén co-
menzando a seroconvertir. El relativo 
retardo de la respuesta humoral del 
hospedador se debería a las caracte-
rísticas en la patogenia del Mhp33, 34. 
El retardo en la respuesta inmune 
ha sido bien documentado en estu-
dios a campo, dado que Andreasen 
y col.2 y Leon y col.15 hallaron que la 
seroconversión en piaras sin medidas 
de control contra Mhp, tarda de 6 a 
9 semanas post-infección, pudiendo 
tardar más aún cuando la presión de 
infección es baja, como en este caso. 
Una limitante de nuestro estudio fue 
no tomar muestras de sangre en ani-
males mayores de 21 semanas, pero 
esto no pudo realizarse en la granja 
A, porque al tratarse de un núcleo 
genético, los animales a las 22-25 
semanas son vacunados contra Mhp 
y en la granja B, porque eran faena-
dos a las 22-23 semanas aproxima-
damente. Sin embargo, es muy pro-
bable, dada las bajas DOs respecto al 
punto de corte, que se trate de falsos 
positivos, ya que la sensibilidad del kit 
usado es alta, reportada entre el 98% 
y 100%11, 29. El hecho de que las DOs 
hayan sido bajas, sugiere también una 
baja presión de infección o la no in-
fección, ya que si animales infectados 
son vacunados, levantarían títulos rá-

pida y sostenidamente en el tiempo18. 
Ha sido bien documentado por Ruiz 
y col.24 en animales descargados ex-
perimentalmente, PCR positivos y en 
cuyos bronquiolos el Mhp fue visua-
lizado a través de microscopio óptico 
de barrido que no seroconviertieron 
post-inoculación. Esto implicaría una 
desventaja para la serología en cuan-
to a la detección de portadores, cuan-
do la presión microbiana es baja y el 
nivel de anti-cuerpos puede ser bajo 
o nulo14, 20 como en el caso de estos 
programas de erradicación.
El porcentaje de lesiones pulmona-
res macroscópicas sugestivas de 
NEP fueron de 15.2% para la granja 
A (32/211 pulmones inspeccionados), 
si bien en esta granja no se trabajó 
con los mismos animales pero si 
con otros pertenecientes a la misma 
población bajo estudio, y de 27,3% 
para la granja B (36/132 pulmones 
inspeccionados). Estos porcentajes 
son menores a los encontrados an-
tes de la aplicación del programa de 
erradicación y también a las informa-
das previamente en otros trabajos, ya 
que Dolso y col.10, demostraron una 
prevalencia del 100% en los Siste-
mas Confinados, en el 76,6% de sus 
animales, hecho que indica una alta 
prevalencia de NEP en la región. Sin 
embargo, estudios anteriores de-
mostraron, luego de la aplicación de 
la despoblación parcial, la ausencia 
total de lesiones compatibles con 
NEP17, quizás porque éstos inspec-
cionaron pulmones de animales de 
alrededor de 10 semanas de edad, o 
menos. 
Del total de muestras enviadas para 
histopatología, el 93% de las lesiones 
en la granja A y el 94% en la granja 
B no fueron compatibles con NEP ya 
que estuvieron entre 0 y 2 en la es-
cala de lesiones, hecho que sugiere 
cierta subjetividad de la inspección 
de lesiones en frigorífico, al menos 

en piaras como las del presente estu-
dio, en donde la presión de infección 
es baja. 
Si bien no debe descartarse que al-
gunas lesiones, principalmente las 
puntuadas con grado 2 en la escala 
de lesiones podrían sugerir el es-
tadío inicial de la enfermedad, sólo 
cinco muestras fueron puntuadas 
como compatibles con NEP (dos de 
grado 3 y una de grado 4 en la granja 
A y dos de grado 3 en la granja B) 
siendo solamente una (la de grado 
4) la que muestra las lesiones his-
topatológicas más características de 
esta enfermedad. Otros agentes, fun-
damentalmente virales, pueden cau-
sar neumonías proliferativas, como 
por ejemplo el Virus de la Influenza 
Porcina32, o circovirus porcino tipo 2, 
presente en la granja (datos inéditos) 
pero lamentablemente no se profun-
dizó en el diagnóstico de certeza de 
ninguno de estos agentes.  
Si bien se ha informado un éxito ma-
yor en la implementación de este tipo 
de programas en piaras pequeñas, 
los resultados serológicos mostrarían 
un comportamiento similar en ambas. 
Más allá del tamaño de la piara y del 
sistema de manejo, se sugiere que 
la enfermedad (NEP) fue eliminada 
de estos establecimientos ya que no 
hubo signos clínicos (dato inédito) y 
los resultados serológicos junto con 
las lesiones pulmonares no son evi-
dencia suficiente para asegurar que 
el programa no funcionó aunque es 
probable que el microorganismo siga 
presente, pero en cantidad insuficiente 
como para producir la enfermedad.
Para determinar fehacientemente la 
presencia o no del microorganismo, 
se hacen necesarias otras técnicas 
diagnósticas o combinación de varias 
de ellas, por lo que se sugieren fu-
turos estudios en tal sentido.
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